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DESCRIPCIÓN GENERAL

COMPOSICIÓN CUALITAT

ANIOSGEL 85 NPC es un ge
tratamiento higiénico de las
alimentaria por fricción.

CARACTERÍSTICAS

A t  G l t

ANIOSGEL 85 NPC está form
agentes espesantes, hidrata
colorante.

• Aspecto: Gel transpare
• Densidad a 20 ºC: 0,8
• pH (puro): 5,5.
• Almacenamiento entre
• Testado dermatológica
• Producto listo para su 

MODO DE EMPLEO

ANIOSGEL 85 NPC se emp
sobre las manos, una dosis
ha de repartir uniformeme
mediante el frotado de las
se sequese seque.

No se han de aclarar con a
manos tras su empleo. Se
manos según la técnica EN1
En cualquier aplicación s
seguirse las instrucciones
Departamento de Servicio
Betelgeux , consultar el plan
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SGEL 85 NPC
MIENTO HIGIÉNICO DE LAS MANOS

TIVA

el hidroalcohólico tixotrópico para el 
s manos de los operarios en la industria 

t  i l  

mulado a partir de etanol en presencia de 
antes, emolientes y agua. Sin perfume ni 

ente incoloro. 
86 g/ml.

e 5 ºC y 25 ºC.
amente.
 uso, rápido secado, no precisa aclarado.

FORMATOS

plea directamente
de 3 ml/30 s. Se

ente la solución,
manos hasta que

Caja 12 envases x 1 l (airless).

Caja 12 envases x 1 l (ppe).

La información contenida en 
este documento es una guía 
de utilización del producto a 
título informativo. Esta 
información puede ser 
modificada sin previo  

agua, ni secar las
deben frotar las

1500.
siempre han de

dadas por el
o al Cliente de
de higiene in situ.
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modificada sin previo . 
Betelgeux, S.L. no se hace 
responsable de la utilización 
incorrecta de sus productos.

de higiene in situ.
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ANIOSG

COMPATIBILIDAD

TRATAM

ACTIVIDAD BIOCIDA

ANIOSGEL 85 NPC es un pro

Bactericida

Micobacterias

Fungicida

PRECAUCIONES DE EMPL

Virus

El producto debe ser almace
protegidos de la luz solar y 
se deben mezclar productos

Es un producto inflamable, 

Para una información toxico
consulte la Ficha de Seguridg
las personas y el medio am
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GEL 85 NPC
MIENTO HIGIÉNICO DE LAS MANOS

oducto hipoalergénico. 

EN 1040  EN 12054  EN 1500  EN EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 
12791.

EN 14348 

EN 1275(C. Albicans, A. fumigatus), EN 
1650 (C. albicans).

HIV-1, PRV (virus modelo HBV), BVDV 

LEO

HIV 1, PRV (virus modelo HBV), BVDV 
(virus modelo HCV), Herpes virus, 
Rotavirus, Coronavirus, Horovirus, 
Influenza virus (H5N1, H1N1), Poliovirus
(EN 14476/30s).

enado en sus envases de origen, cerrados y 
 las temperaturas extremas. En ningún caso 
s químicos.

respetar las precauciones de uso. 

ológica y de precauciones de uso completa, 
dad del producto. A fin de evitar riesgos para p g p
biente siga las instrucciones de uso.
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